
Editorial 

 

Empezar simplemente. 
 

¿Hacemos ya todo lo posible? ¡En absoluto! Sin embargo, ya damos los 
primeros pasos; y queremos darlos junto con usted como miembro. 
 
Mantener tradiciones y no perder de vista la modernidad para garantizar 
la continuidad: considero que éste es mi cometido en la actividad como 
encargado de deporte en el Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e. 
V. (asociación de perros pastores alemanes). Se trata de progreso, 
adaptación a cambios, búsqueda de nuevos objetivos y mantenimiento 
de las estructuras existentes. La SV tiene que contemplarse siempre 
como un todo: es la asociación de cría de raza de un perro de trabajo, 
cuyas características deben preservarse. No obstante, sería erróneo 
equiparar por sí sola la definición de perro de trabajo con el deporte del 

perro guardián. La naturaleza de un perro es más compleja, y no incluye exclusivamente el rastreo, la 
sumisión y el servicio de guardia. Exige capacidades físicas y mentales, adaptarse a nuevas tareas y 
realizarlas adecuadamente. La expresión "perro de trabajo" también abarca el perro de pastoreo, 
rescate y deporte. Para muchos grupos locales ya se ha vuelto vital ofrecer varios tipos de deportes 
de perros a fin de proporcionar a los miembros un campo de actividad variado y mantenerlos con ello 
en el grupo local. Tanto en la SV como en la base, esto es, los grupos locales, existe ya espacio libre 
suficiente; y al perro pastor alemán no le importa lo que hace, sólo no le gusta estar ocioso. 
 
En los últimos 100 años, nuestra raza ha tenido que readaptarse y reinventarse una y otra vez. El 
perro de pastoreo puro se ha vuelto un perro guía para múltiples usos, y ha evolucionado hasta 
convertirse en un perro de guardia, deporte, ocio y familia, tal y como lo conocemos en la actualidad. 
En muchos lugares, el perro de trabajo puro, que se quedaba fuera con el ganado para vigilar la casa 
y el patio, se ha convertido en un miembro de la familia que tiene un lugar fijo en la vivienda. Esta 
evolución no sólo ha cambiado la imagen de la raza, sino también la naturaleza del perro pastor 
alemán, y le ha planteado nuevas tareas. No obstante, sin adaptación no hay crecimiento. 
 
En este momento, la SV sufre un estancamiento, tanto en la naturaleza de sus miembros como en la 
cría. Sin embargo, la raza, y también una parte de los funcionarios, no mantienen ya el ritmo de la 
adaptación. Aquí, junto al consejo de dirección de la SV se pregunta especialmente a los consejos de 
dirección de los grupos estatales y locales: ¿Se vuelve a recuperar al perro pastor alemán para los 
nuevos tipos de deportes de perros y están dispuestos los grupos locales a participar en los mismos? 
Si estamos dispuestos a presentar positivamente al perro pastor alemán en las nuevas tendencias del 
deporte de perros, como Agility, Obedience y Rally Obedience (agilidad, obediencia y rally de 
obediencia) en los numerosos torneos, volverá a aumentar igualmente la demanda por nuestro perro. 
Si no nosotros, ¿quién confía en que el perro pastor alemán demuestre su valía en los diferentes tipos 
de deportes? 
Si no nosotros, ¿quién está convencido de tener el mejor perro de trabajo del mundo? ¿Por qué no 
mostramos eso? 
Si no nosotros, ¿quién puede cautivar a otros deportistas de perros por esta raza con la motivación de 
nuestros perros? 
Si no nosotros, ¿quién puede cambiar algo? 
 
Atentamente 
Björn Bröker 
Encargado de deporte de la SV 

 


